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Después de una pausa en el  calendario debido a
la pandemia de COVID-19,  estamos deseando
celebrar las I I I  Jornadas Internacionales EDAI
2022.

Estos últ imos 2 años hemos visto a personas de
todo el  mundo luchar,  trabajar,  cuidar y
adaptarse más allá de lo que creíamos posible.  El
resultado de esta nueva forma de vivir  y convivir
con la pandemia ha tenido un impacto devastador
en nuestra salud mental y especialmente en la de
niños y adolescentes,  que a menudo son menos
visibles.

Tras el  éxito de las ediciones previas de las
Jornadas,  este año 2022 las Jornadas
Internacionales EDAI versarán sobre el  Autismo,
el  Neurodesarrollo y la Salud Mental .

Los que ya conocen el  carácter de las Jornadas
EDAI intuirán que apostamos,  de nuevo,  por
contenidos innovadores y con una mirada
transdisciplinar a través de más de 30 ponentes
nacionales e internacionales de gran prestigio.  

Este evento internacional acogerá tanto sesiones
plenarias como sesiones paralelas y los
novedosos talleres prácticos,  además de
it inerarios recomendados según la
especial ización.  Por últ imo,  también
celebraremos la segunda edición de los PREMIOS
EDAI de INVESTIGACIÓN y DESARROLLO, con la
finalidad de promover la investigación en los
campos del Neurodesarrollo y la Salud Mental
infantojuvenil .

¡Esperamos veros pronto en este emocionante
evento!

EDAI Internat ional  Conference Committee 
  

BIENVENIDOS  



Más de 30
ponentes
nacionales e
internacionales  

HIGHLIGHTS  

It inerarios
organizados 
por áreas

50 horas de
formación
acreditada

Presentación de
pósteres y Premios
de Investigación

Acceso a
circuitos
especial izados

Exposición de
casos cl ínicos  

Punto de encuentro
para profesionales

Sesiones plenarias,
talleres y  sesiones
paralelas.



PREMIOS  A LA INVESTIGACIÓN
VIERNES 29 DE ABRIL DE 2022

http://www.edai .euMÁS INFORMACIÓN: 

 •  Neuropediatr ía ,  Neonatología,  Cr ianza
 •  Psiquiatr ía ,  Psicología,  Psicoterapia,  Neuropsicología
 •  Logopedia,  Trabajo Social ,  Educación Social
 •  F is ioterapia,  Terapia Ocupacional ,  Psicomortr ic idad
 •  Pedagogía,  Psicopedagogía,  Educación

ÁREAS DE INTERÉS: 

BARCELONA



ACREDITACIONES

15:00-16:00

16:00-17:00
SESIÓN PLENARIA 

FILIPPO MURATORI
Desde las dif icultades
intersubjet ivas del  bebé lactante
a las dif icultades en la
interacción temprana padres-
bebé.  De los 6 a los 12 meses
como una ventana para la
detección temprana de Autismo. 

UTAC
(Unidad de Técnicas
Aumentativas de
Comunicación) .
MARC CORONAS  
Comunicación
aumentat iva y TEA.

ELENA ABRIL,  REBECA
GARCIA
TEA en femenino.

OSCAR SANS
Cronobiología en el
Trastorno del Espectro
Autista (TEA) .  

GUILLERMO ÁLVAREZ CALATAYUD
El rol  de la microbiota en el  neurodesarrol lo .

27 ABRIL 2022MIÉRCOLES

PROGRAMA

17:00-18:00
 SESIÓN PARALELA 

18:00-18:15
DESCANSO

18:15-19:15
SESIÓN PARALELA 

19:15-20:15
SESIÓN PARALELA  

UTAC
MARC CORONAS
Comunicación
aumentat iva y TEA.

UTAC
MARC CORONAS 
Comunicación
aumentat iva y TEA.



LETICIA ASENJO Y JESÚS MOLINA
El Trastorno del Espectro Autista desde la
Mental ización.

28 ABRIL 2022

FILIPPO MURATORI
Supervis ión en directo:  La apar ic ión del  Aut ismo:  del
diagnóst ico al  tratamiento.  Presentación de un caso
cl ínico.

ERIN REILLY
Evaluación y tratamiento de niñas/os aut istas s in habla.   

JUEVES  

09:00-10:15
SESIÓN PLENARIA

10:15-10:45
CEREMONIA INAUGURACIÓN 

10:45-11:30
DESAYUNO & ESPOSICIÓN DE PÓSTERES

11:30-12:30
SESIÓN PLENARIA

12:30-13:45
SESIÓN PLENARIA 



BERTA REQUEJO,
ISABEL RUIZ
Diálogo entre la
Neuropsicología y la
Psicología
Psicodinámica en el
ámbito del  TEA.

28 ABRIL 2022

MILI  MATARAZZO
Conseguir  la lactancia
con el  bebé UCIN:
cuidar a la mamá, el
pecho y el  bebé.

PASCUAL PALAU
Sufr imiento
emocional  per inatal
y neonatal
compart ido:
plur i factor ial idad y
vulnerabi l idad
psicosomática.

MARIA MAYORAL
PRISMA: Programas
Intensivos de Salud
Mental  en
Adolescentes.Psicosis
incipiente.  

ERIN REILLY
Desarrol lo del
lenguaje en niñas/os
autistas .  

JORDI ARÉVALO 
Cuando mejorar los
síntomas no es
suf ic iente.  Del  vacío a
la Mental ización.
ALEX SALES,  
Adolescentes,  r iesgos 
y trabajo
mult is istémico.

RAÚL MÁRQUEZ
VICTORIA TÓFFOLI
Retos del  diagnóst ico y
experiencia de las
famil ias usuar ias desde
una ópt ica
interdiscipl inar .

JAVIER MERINO
Título a conf irmar .

JUEVES  

13:45-14:45
ALMUERZO & EXPOSICIÓN DE PÓSTERES

14:45-15:45
SESIÓN PARALELA 

15:45-16:45
SESIÓN PARALELA 

17:00-18:00
SESIÓN PARALELA 

16:45-17:00
DESCANSO

VICTORIA TÓFFOLI
Enfermedades
neurocutáneas en
trastornos del  desarrol lo .  



ERNA BLANCHE
Terapia ocupacional  y procesamiento sensorial .  

MARIA GRACIA,  JESÚS MOLINA
Routine Outcome Measures:  terapeutas y
pacientes construyendo juntos un s istema de
anál is is  cl ín ico.  

SVEN BÖLTE
Aproximación al  Aut ismo desde el
modelo de Clasif icación Internacional
del Funcionamiento (CIF) .  

29 ABRIL 2022VIERNES

09:00-10:00
SESIÓN PLENARIA  

10:00-10:45
SESIÓN PLENARIA 

10:45-11:15
DESAYUNO Y EXPOSICIÓN DE PÓSTERES

11:15-12:30
SESIÓN PLENARIA 

12:30-13:45
SESIÓN PLENARIA 

13:45-14:45
ALMUERZO 

FRÉDÉRIQUE BONNET-BRILHAULT
De la s incronización temprana a la cognición social :
t rayector ias del  desarrol lo e intervenciones individuales.   



ÅSA BARTONEK 
Influencia de las alteraciones
sensoriales del  movimiento en niños con
parál is is  cerebral .

THAÏS ROSAL 
Nuevas tecnologías
para personas con
TEA: recursos
general istas y
específ icos para
mejorar su cal idad de
vida.  

LETICIA ASENJO,
RAQUEL MONLLOR
Taller  experiencial  en el
uso de la Mental i tzación
para abordar la
perspect ivas de las
personas Aut istas .  

M. ANGELES RUZ
Terapia ocupacional  en
trastornos de la
al imentación infant i l .     

29 ABRIL 2022VIERNES

14:45-15:15
PREMIOS

15:15-16:15
SESIÓN PLENARIA 

16:15-16:30
DESCANSO

16:30-17:30
TALLERES 

17:30-18:30
TALLERES

ANNA CHIARA VIGHI,
BERTA REQUEJO 
El papel de los padres
en el  tratamiento de
niños con TEA en la
atención precoz.
Herramientas
psicoterapéuticas y
psicomotr ices.

IRENE LEÓN
Intervención
mult isensorial  de las
dif icultades en la
escr i tura .  Cómo trabajar
la escr i tura s in escr ibir .

EDAI RESEARCH AND DEVELOPMENT AWARDS
Presentación de Premios.  
Comunicación oral  de los ganadores.

GEMMA ARCA, ALICIA
RUIZ 
Recién nacidos de alto
r iesgo neurológico.
Valoración mediante los
movimientos generales
y su apl icabi l idad en los
CDIAP.



3rd  EDAI  INTERNATIONAL  CONFERENCE  

Con la colaboración de: Patrocinado por: 


